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Letras del disco de Lluvia Ácida “La Idea” [pn023/eolo14] / Diciembre 2007.  
 
Track 10: “LA COMUNA” 
 
En la provincia de Última Esperanza, el malestar de los trabajadores de la industria frigorífica 
crecía. A las malas condiciones de alojamiento y trabajo se unían la especulación despiadada de 
las casas comerciales y las malas relaciones con Carabineros. 
 
El 23 de enero de 1919 Puerto Natales se ve sacudida por el ruido de las armas. Los obreros 
Carlos Viveros y Enrique Espinoza se dirigen a presentar a la administración del frigorífico de 
Puerto Bories un reclamo por el no pago de un trabajo de pintura. Contando con el apoyo de sus 
compañeros de trabajo, enfrentan al administrador Mr. Kidd, quien de improviso saca un revólver 
y mata en el acto a Viveros. Los policías que protegen a Kidd matan a dos obreros más y 
trabajadores que han llegado desde Puerto Natales son muertos por Carabineros de un cuartel 
próximo. Se desata una batalla campal y en el pueblo los obreros sacan armas de las casas 
comerciales Stubenrauch y Braun & Blanchard, las cuales son incendiadas por la masa 
enfurecida. Seis trabajadores y cuatro carabineros murieron en el tiroteo que se desató, el cual 
finalizó gracias a la intervención de la Cruz Roja. 
 
Durante varios días, Puerto Natales fue controlado por un comité obrero y sus calles vigiladas 
por patrullas armadas de trabajadores. El gobernador de Magallanes Coronel Contreras 
Sotomayor le solicitó al gobierno provincial argentino que enviara tropas a la frontera, aduciendo 
que un ejército revolucionario se dirigía hacía Río Gallegos. Pero nada de eso era cierto, como 
pudieron comprobar al llegar los militares argentinos. Desde Punta Arenas se despacharon 
fuerzas militares al mando del capitán Numa Herbaje, quien detuvo inmediatamente a los 
dirigentes obreros y los encarceló en un barco de la Armada. Varios de ellos cumplieron hasta 
siete años de prisión en Punta Arenas. “La Comuna” de Puerto Natales había sido aplastada, 
pero nadie lograría borrar el hecho de que, en los confines del mundo y por primera vez en la 
Historia de Latinoamérica, los trabajadores habían tomado el control de un pueblo…   
 
Un gringo le ha disparado a un compañero nuestro  
para no pagar ni un peso por una labor de esfuerzo 
Nuestros puestos de trabajo hemos dejado  y juntos marchamos al pueblo, 
hemos declarado la Guerra al Comercio y a todo el Poder del Gobierno…  
Ellos ha abierto fuego y nosotros respondemos, 
se ha desatado un infierno, pero estamos muy enteros 
Al terminar el día el pueblo es nuestro y a nuestros muertos enterramos 
Debemos organizar nuestra Comuna antes que lleguen los soldados… 
 
Héctor Aguilar: programación, sintetizadores, zampoña y kaoss pad. 
Rafael Cheuquelaf: teclados, bajo eléctrico y voces. 
 
Textos escritos por LLUVIA ACIDA, basados en los libros “La Masacre en la Federación Obrera 
de Magallanes” de Carlos Vega Delgado y “Los horrorosos sucesos del 27 de julio de 1920” de 
Marcolín Piado (Editorial “Atelí”, Punta Arenas, Magallanes, Chile). 


